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CONVOCAN AL PRIMER 
CONCURSO DE CUENTO 
JUVENIL 2014. ORGANIZA EL 
IPEPAC EN COORDINACIÓN 
CON LA SEGEY, DERIVADO DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
INTER - INSTITUCIONAL 
SUSCRITO EN MARZO DEL 
2013. 

 
• Podrán participar todos los alumnos del nivel Secundaria con el 

tema de los Valores de la Democracia: Diálogo, Justicia, Legalidad, 
Libertad, Pluralidad y Veracidad. 

• Con el concurso se pretende que los jóvenes yucatecos conozcan y 
aprendan a través de sus diseños y creaciones, el significado de la 
democracia como una forma de vida. 

 
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán (IPEPAC) en coordinación con la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado (SEGEY) convoca a todos los 
alumnos de Secundaria del Estado al Primer Concurso de Cuento 
Juvenil 2014, espacio abierto a la imaginación de los jóvenes con el 
objeto de impulsar la creación literaria y fomentar los valores de la 
democracia. 
 
En conferencia de prensa presidida por la consejera presidenta del 
IPEPAC, María Elena Achach Asaf y el jefe del Departamento de 
Secundarias Técnicas de la SEGEY, Ademar Brito Parra, la consejera 
electoral, Lissette Guadalupe Cetz Canché destacó que con este 
concurso se pretende que los jóvenes yucatecos conozcan y aprendan 
a través de sus diseños y creaciones, mediante un lenguaje sencillo y 
claro, el significado de la democracia como una forma de vida, la 
importancia de los valores que la caracterizan, la trascendencia de los 
procesos y el alcance de los institutos electorales, con el fin de que 



 

 

desde temprana edad sean observadores, reflexivos y analíticos de las 
acciones de las autoridades. 
 
Recordó que derivado del convenio de colaboración interinstitucional 
que el IPEPAC celebró con la SEGEY el 15 de marzo del 2013 se 
convoca al Primer Concurso Estatal de Cuento Juvenil que debe 
promover y estar relacionado con uno de los valores de la democracia: 
Diálogo, Justicia, Legalidad, Libertad, Pluralidad y Veracidad. 
 
Detalló que podrán participar todos los jóvenes que cursan 
actualmente el nivel secundaria, es decir, una población estudiantil 
cercana a los 535 mil registrados en 126 Escuelas Secundarias 
Estatales Públicas y 85 particulares; 55 Escuelas Secundarias Generales 
o transferidas y  25 particulares; 185 Telesecundarias y 76 Escuelas 
Secundarias Técnicas. 
 
Cada alumno podrá presentar un solo cuento que deberá ser inédito, 
con una extensión de 1 a 7 cuartillas máximo, escritas en computadora 
en tipografía Arial 12, espacio 1.5, tamaño carta, paginado, sin dibujos, 
con mayúsculas y minúsculas, tampoco deberán señalar a alguna 
persona en particular de la televisión, historietas o revistas, sin 
logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos. 
 
Los trabajos se recibirán desde hoy y hasta el viernes 16 de mayo del 
presente año, en las oficinas del IPEPAC en el predio 511 de la calle 57 
entre 62 y 64, en horario de 9 a 15 horas. Las obras se deberán 
presentar en sobre cerrado, sin marca alguna, incluir dentro del sobre, 
original y 3 copias del cuento participante, indicar en una hoja 
separada: título del cuento, nombre completo del autor, fecha y lugar 
de nacimiento, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico, 
escuela a la que pertenece y año que cursa, el archivo digital del 
cuento grabado en Cd y anexar una copia de la credencial escolar, si la 
tuviera o en su caso, constancia que acredite cursar el nivel 
secundaria. 
 



 

 

El jurado estará integrado por expertos en el ámbito de la literatura 
juvenil quienes serán responsables de elegir los cuentos ganadores 
que cumplan estrictamente lo estipulado en las bases del concurso y 
su decisión será inapelable; se calificará la creatividad, originalidad, 
redacción y relación con el tema del trabajo; los resultados se 
publicarán y difundirán a más tardar el 20 de junio próximo en la 
página web del Instituto: www.ipepac.org.mx. 
 
El primer lugar se hará acreedor a una Mini Laptop y diploma de 
participación; el segundo lugar una Tableta y diploma de participación 
y el tercer lugar un Reproductor MP3 y diploma de participación. La 
premiación se hará en un acto público a celebrarse en la sede del 
Instituto previa invitación a los ganadores. 
 
En su oportunidad, en representación de la SEGEY, Brito Parra destacó 
la importancia del concurso al advertir que permitirá que el alumno 
pueda en un momento dado desarrollar y plasmar sus ideas, 
fomentando en ellos la cultura de la legalidad y la cultura de la 
democracia. 
 
-No solamente se trata de recibir la instrucción en las escuelas sino 
ponerlo en la práctica cotidiana y verlo como un modo de vida que es 
lo más importante -, expresó. 
 
Convocó a los directores de las escuelas secundarias y a los 
inspectores escolares a promover el concurso y motivar a los alumnos 
a participar porque con ello se complementa el programa de estudios 
de la SEGEY. 
 
Además de los antes mencionados, asistieron al evento por el IPEPAC, 
los consejeros electorales Antonio Ignacio Matute González; Carlos 
Fernando Pavón Durán y José Antonio Martínez Magaña, en tanto que 
por la SEGEY, Effy Margarita Barredo Villanueva, Jefe del 
Departamento de Secundarias Estatales; Silvia Cristina Canul Lara, Jefe 
del Departamento de Secundarias Transferidas y Martha Simá Calam, 
Jefe del Departamento de Telesecundarias. 



 

 

 
ATENTAMENTE 

 
Miqueas Be Palma 

Jefe de la Oficina de Comunicación Social 


